
 

Diluyente para aceites 

La presente hoja informativa  tieneuna función consultiva y se basa en cuidadosas investigaciones según el estado actual de la técnica. Toda la información sobre 
la idoneidad, el tratamiento y la aplicación de nuestros productos, los consejos técnicos y otras informaciones se facilitan según nuestro leal saber y entender, pero 
no eximen a todos los clientes o usuarios de realizar sus propias pruebas y ensayos. Sólo somos responsables en caso de dolo y negligencia grave por nuestra 
parte. (Versión 001 / Julio 2021) 
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Información sobre el 
producto: 

El diluyente sirve  para regular la viscosidad de los productos a base de aceite NATURHAUS y 
para limpiar las herramientas. 

Composición: 
 

Parafinas e isoparafinas. 

Datos físicos: Densidad aprox. 0,760 g/ml, viscosidad aprox. 17 s (copa ISO 2431, 3 mm, 20°C). 

Vida útil:  Se puede almacenar durante varios años si se conserva en el envase original sin abrir en un lugar 
fresco,seco y sin heladas. 

Advertencias de peligro: 

 
 
Indicaciones de 
seguridad: 

 

  Categroría de 
producto:  
 Tipo: A base de 
disolvente 

 Contenido de COV:  
 Valor limite:    
 Valor real:  760 g/l 
 Giscode: M-VM01 

 
 
 

Indicaciones de desecho: 

 

Peligro!     Contiene hidrocarburos alifáticos e isoalifáticos. 

Líquido y vapores inflamables. 
Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias. 
Puede ser perjudicial para los organismos acuáticos con efectos duraderos. 
 
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y superficies calientes. No fume. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION 
TOXICOLOGICA o a un médico. NO provocar el vómito. 

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel (EUH 066). 

Advertencias de peligro adicionales para el ser humano y el medio ambiente: 
Peligro de explosión: Los vapores de disolventes inflamables pueden acumularse en el espacio 
de gas de los recipientes cerrados cuando se exponen al calor pueden acumularse vapores de 
disolventes inflamables. 
Inhalación: Los vapores en altas concentraciones pueden causar cambios en la conciencia. 
Contacto con los ojos: El producto es irritante para las mucosas de los ojos. 
Liberación: En caso de fuga de grandes cantidades es posible un peligro para el agua. 

Deje que los trapos empapados se sequen abiertamente extendidos en un lugar bien ventilado y 
deséchelos con la basura doméstica. Los envases completamente vacíos deben ser reciclados.   

Referencia: 00560 

Tamaño y material de los 
envases: 

750 ml                2,5 l                10 l                25 l 
Hojalata recubierta por dentro  

 


